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Normativa reguladora máis relevante: RD 1393/2007 polo que se establece a ordenación das ensinanzas 
universitarias oficiais, modificado polo RD 861/2010;  Decreto 222/2011 polo que se regulan as ensinanzas 
universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia modificado polo Decreto 161/2015, Orde 
do 20 de marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011 e  Acordo do Consello de Goberno do 22 de 
xaneiro de 2019. 

 

Denominación do título de Máster proposto Máster en Dirección e Innovación de la Supply Chain 

Centro de impartición na UVIGO 
ESCOLA DE ENXEÑERÍA INDUSTRIAL (SEDE 
CAMPUS) 

Obxectivos do título 

Que el alumnado adquiera una visión clara del alcance 
de la supply chain, que incluye las áreas de 
aprovisionamiento, producción, distribución física y 
logística inversa, tanto en lo que respecta a los flujos de 
materiales como a los de información y las decisiones 
involucradas en la gestión de la misma. 

Que el alumnado adquiera una perspectiva amplia de los 
retos y dificultades, así como también las oportunidades, 
que se plantean en la actualidad, con mercados 
globalizados, fuerte competencia, innovando en 
productos y servicios en los ámbitos de la producción, la 
distribución, le entrega y el reciclaje de productos, 
manteniendo simultáneamente competitividad y 
sostenibilidad. Además, aprenderá cómo se puede 
responder a dichos retos y dificultades mediante cambios 
adecuados en la supply chain. 

Que el alumnado adquiera las habilidades y cualificación 
profesional necesarias para poder dirigir y diseñar nuevas 
soluciones que mejoren la competitividad de sus 
empresas, aprovechando las nuevas tecnologías e 
innovaciones en técnicas de gestión e incluso 
desarrollando otras que sean adecuadas para su caso 
concreto y todo ello desde un criterio de sostenibilidad y 
de respeto al medio ambiente y a las personas. A su vez, 
esto contribuirá a mantener e incrementar el tejido 
industrial y de servicios de Galicia, así como el empleo 
asociado al mismo. 

Data da xunta de centro na que se aproba a 
proposta  

 

Persoa de contacto no centro 

Nome:  J. CARLOS PRADO PRADO 

Email: jcprado@uvigo.es 

Teléfono: 986812220 

É a proposta unha unión/refundición ou 
modificación de oferta xa existente? 

☐ Si      X Non   

Se se trata dunha unión/refundición de títulos, indicar 
nome/s do/s título/s de orixe:  

Se se trata dunha modificación dun título existente, 
indicar nome do título de orixe:  

É a proposta un título de Máster ligado a X Non 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10542.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111209/AnuncioC3F1-051211-9522_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151112/AnuncioG0164-101115-0001_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120329/AnuncioG0164-220312-13863_gl.pdf
mailto:jcprado@uvigo.es
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competencias profesionais reguladas ☐  Si, indicar profesión regulada: 

É unha proposta de carácter 
interuniversitario? 

X Non 

☐ Si, indicar universidades participantes, con indicación 
expresa da universidade coordinadora:  

Cumpre os requisitos xerais establecidos no 
artigo 4 do Decreto 222/2011 de 2 de 
decembro polo que se regulan as ensinanzas 
universitarias oficiais?  

☐ Non 

X Si 

Cumpre os requisitos específicos para títulos 
de máster recollidos no artigo 5 do Decreto 
222/2011 de 2 de decembro polo que se 
regulan as ensinanzas universitarias oficiais? 

☐ Non 

X Si.  

Indicar cales:  

Orientación laboral o práctica 

Apoyo y colaboración de empresas e instituciones del 
ámbito socioeconómico 

Cubre la formación superior de personal en áreas de 
elevada demanda laboral 

Incluír unha breve aínda que precisa 
descrición da necesidade, interese e obxectivos 
do máster e a súa adecuación aos requisitos 
que figuran artigo 4 do Decreto 222/2011 

La competitividad en general y las gallegas en particular 
viene condicionada por muchos aspectos. Los 
consumidores y los mercados son cada día más exigentes, 
demandan una mayor variedad de productos a un precio 
ajustado, de buena calidad y con un buen nivel de 
servicio del producto y postventa. A eso se unen los 
constantes cambios en el entorno, con nuevas 
tecnologías de todo tipo que afectan tanto al canal 
empleado para comunicar con el cliente y recoger sus 
pedidos como al utilizado para hacerle llegar los 
productos y servicios. Finalmente, no hay que olvidar 
que el funcionamiento de la empresa debe ser sostenible 
y respetuoso con el medio ambiente y las personas, por 
lo cual las mejoras que se emprendan deben buscar no 
solo una mayor eficiencia sino también soluciones que 
sean sostenibles a largo plazo. 

Las empresas gallegas tienen un problema añadido 
debido a la localización geográfica de Galicia dentro de la 
península, que encarece el transporte en sus diversas 
modalidades (carretera, ferrocarril, aéreo, etc.) y por 
tanto el envío de sus productos, pero también la 
recepción de materias primas y otros productos 
necesarios para su funcionamiento. Todo ello supone un 
reto para su competitividad y por tanto su supervivencia 
y la de los puestos de trabajo que proporcionan. 

Por ello, la adecuada dirección e innovación de la Supply 
Chain, entendida como el conjunto de organizaciones 
relacionadas en ambos sentidos (hacia atrás, hacia las 
materias primas, o hacia adelante, es decir, hacia el 
cliente) mediante una gestión coordinada de los flujos de 
materiales e información, que abarque desde la compra y 
aprovisionamiento de materias primas hasta la entrega 
del producto final y el reciclaje del mismo cuando 
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proceda, es vital para el tejido industrial y de servicios de 
Galicia. 

Es necesario mantener un proceso continuo de 
evaluación del funcionamiento, detección de puntos 
débiles, corrección de problemas o rediseño de procesos, 
entre otros, para mejorar constantemente la 
competitividad y responder a los cambios del entorno. 

La innovación, tanto mediante la aplicación de las 
últimas tecnologías de información, producción, 
transporte o de cualquier otro tipo, especialmente las 
que se engloban bajo el término Industria 4.0, así como 
de las técnicas de gestión más novedosas, es una parte 
indispensable en ese proceso de mejora. 

El gran número de actividades y personas involucradas 
en esta gestión supone un reto importante para quienes 
deban llevarla a cabo. Es necesario un importante nivel 
de formación de estas personas, que le permitan tener 
una visión estratégica clara para poder diseñar 
adecuadamente, o rediseñar a medida que los cambios 
constantes del entorno lo requieran, una supply chain 
adecuada al momento. Este Máster proporcionará a su 
alumnado los conocimientos y habilidades necesarios 
para poder desarrollar adecuadamente esa labor de 
dirección e innovación. 

 

 A data límite para enviar a declaración de interese sobre novas propostas de MÁSTER que se pretendan 
implantar no 2020/2021 é o 19 de febreiro de 2019. 

 Enviar a verifica@uvigo.es 

mailto:verifica@uvigo.es

